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¿Dónde está Luppi,
tío listo?

CUMPLEAÑOS

#535 Los osos de oro 29/6 feb-mar
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io El sábado, los actores de 4º y 5º de 

Primaria salimos del Torla, dispuestos a 
hacer la mejor película de todos los 
tiempos y así poder ganar el Oso de Oro. 
Con los papeles repartidos, las frases en 
nuestras mentes y  los corazones y las 
espadas de turno –ríanse del acero 
toledano–, partimos para el Calatrava 
con el objetivo de rodar la primera parte 
de la película. Desde la productora 
Piratas del Cantábrico nos han reiterado 
que no van a reparar en gastos para el 
rodaje y que ya está realizado el montaje 
del primer día de grabación.  Agentes de 
seguridad, zonas de acceso restringido, 
personajes misteriosos, un libro con 
conjuros... ¿qué más se puede pedir?

...y en 1º de ESO
Podemos decir que la película de los de 
1º de la ESO promete... y mucho. El 
articulista siente decir que por razones 
de confidencialidad no podemos decir 
nada de la misma.  Solo remarcar que 
hay papeles vacantes para nuevos 
actores que por diferentes razones no 
hayan podido venir el sábado pasado. 
Simplemente apuntillar que nuestros 
actores son dados a la risa y a la escenifi-
cación de las peleas, sobre todo alguno 
que es capaz de recibir un puñetazo sin 
recibirlo. Es el llamado golpe a distancia. 
Ahí estamos. 

...y en 6º de PRIM.
Bajo la premisa de que con una
pizza se piensa mucho mejor, el pa-
sado sábado, los de 6º de PRIMARIA nos 
reunimos para pensar y organizar planes de sábados. La pizza de jamón 
y queso nos sentó tan bien que ya están en proyección los karts, el 
descenso del Sella, una excursión para construir una cabaña, etc. Y, 
después, nos dedicamos al diseño. Artistas.  

4º, 5º y 6º PRIM. 

1º de ESO 

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50€
18´00  Estudio
19´30  Juego
Viernes 4
17´40  Merienda 1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin 
Sábado 5
17´30 Los osos de oro
20´00 Fin
6º PRIMARIA
17´00 Bolera 6€
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45   Merienda 0,50 €
18´00  Estudio
19´30 Juego
20´00  Fin
Viernes 4
17´40  Merienda1€
18´00 Actividades
18´45 PDF
19´00 Actividades II
20´00 Fin
Sábado 5
17´30 Los osos de oro
20´00 Fin

Lunes a Jueves
17´45 Merienda
18´00 Estudio

Viernes 4
18´00  Maximerienda
18´15 Meditación
19´00 Melón

Preclub
Viernes 4
18´00 Preclub
19´00 Fin

23 feb: Álvaro D.
25 feb: Carlos F.

El acertĳo de Morgan
A Pedrito se le cayó un   
 anillo dentro de   
 una taza llena de   
 café, pero el anillo  
 no se mojó.   
 ¿Cómo puede ser?
 La respuesta de la 
semana pasada la 
dejaremos colgada en el 
tablón.
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Ping-pong Torlatunes Cocina

“Esa tiene que ser la frase de la semana, me ha salido del corazón” Juan B.
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“El Ping-pong es un deporte 
matamórfico, hay que hacer-
se uno con la mesa, con la 
raqueta, inmiscuirse en el 
ambiente deportivo”, dĳo el 
otro día Juan B. en un arran-
que filosófico. A su lado, 
Fernando S-V., le miraba con 
aires de reflexión, como 
quién se sabe el guión de 
algo que ya ha aprendido 
desde hace mucho tiempo. 
Pensamientos. 

“¡Ahora sí!” exclamaba 
maravillado Manu M. al 
observar cómo su grupo 
tocaba la canción Antes que 
ver el sol de una tirada y sin 
equivocarse. Y es que como 
ya vaticinábamos en los 
anteriores Microscopios, 
nuestros grupos van perfi-
lando las canciones para el 
concierto final de curso. 
Suena la música, las notas, 
la guitarra. 
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“¿Copiamos la imagen al 
revés?”, preguntaba asom-
brado Carlos de la P.  Y es 
que, por lo visto, nuestros 
artistas tuvieron que copiar 
una imagen del revés porque 
según los grandes pintores 
las proporciones de la pintu-
ra se alcanzan de manera 
inversa. Se ve que van 
cogiendo mano y con ayuda 
de los caballetes dan con las 
proporciones perfectas.

El preclub es la mayor institución en cuanto a juegos, 
deporte y diversión –homologado por la FIFA– con la venta-
ja de que está abierto a todos. Y no pienses que por tener 
el prefijo pre- significa que el nivel de exigencia o rendi-
miento sea menor que en el club, ¡que va! ¡mucho más! 
Si aún no conoces el Preclub (1º, 2º y 3º de Primaria) 
puedes preguntar al profesor de tu clase o llamar al Torla 
y podrás comenzar a disfrutar en menos que se dice quid-
ditch. 

17´30

MIT

Este viernes nuestros chefs 
optaron por lo salado. “¿Cu-
rrucucú?” preguntaba extra-
ñado Diego J. a lo que le 
explicaron que se decía 
Cuscús y que era un plato 
típico de la India consistente 
en una mezcla de arroz 
blando y verduras al punto. 
Parece ser que estamos 
internacionalizando los 
platos para la competición 
de TorlaChef.

Viernes 

La frase de la semana:

Sábado 27 
S e g u i m o s 
enfrascados en 
las grabaciones 
de las películas 
de los Osos de 
Oro, que parece 
que será una de 
las mejores 
galas cinemato-
gráficas de 
Oviedo, de Astu-
rias, del mundo. 
Quedamos a las 
17´30. 6º de 
PRIMARIA, por 
su parte, nos 
iremos a la 
bolera (a partir 
de las 17´00 y 
hay que traer 
6€). 
Ya lo saben, 
señores, luces, 
cámara y acción. 
A grabar.


